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Complejidad VI

Desarrollo de 

programas 

sanitarios 

provinciales y 

nacionales 

(materno-infantil, 

diabetes, TBC, 

ILE, etc.)

Convenios de 

formación de 

Grado y 

Posgrado (UBA, 

UNLaM, 

Residencias de 

Bs. As.)

Único referente

de guardia

permanente e 

internación de 

Salud Mental
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Salud Mental como proceso 

histórico,socio-económico,

cultural, biologico, 

psicologico

Prevención,Promoción, y 

Asistencia basados en 

fundamentos científicos con 

una ética de los 

profesionales actuantes

Las personas con 

padecimiento mental deben 

ser atendidas en efectores 

sanitarios cercanos a  su 

lugar de residencia 

(centros, hsopitales gra¡les, 

etc)

Abordaje interdisciplinario e 

intersectorial

Promover lazos de su red 

social durante la internación 

Internaciones  breves, con 

información permanente de 

la terapeutica recomendada 

a cada caso 



Servicio de Salud Mental

HIGA Paroissien

El Servicio de Salud 

mental del HIGA 

Paroissien nació en el año 

1983 como unidad 

dependiente de Clínica 

Médica y fue declarado 

Servicio a partir del año 

1994. Se caracterizó 

siempre por estar incluido 

en un hospital general, y 

tener internaciones 

breves, abiertas y 

familiares, asistiendo 

desde la salud mental al 

sujeto y su familia. 
Ph. Alina Madrid



• Consultorios Externos de Salud Mental: asistencia individual y grupal.

Tres admisiones diarias. Atención psicológica, psiquiátrica y psicopedagógica.

• Guardia de Salud Mental - 24 hs.: atención de urgencias y emergencias.

Compuesto por un psiquiatra y un psicólogo por día.

• Sala de Internación de Agudos: atención y asistencia de cada situación

de internación por motivos de salud mental en particular. Dispositivos grupales

para pacientes: asamblea, atención grupal e individual a las familias que

acompañan, talleres terapéuticos y de recreación. Compuesto por dos psiquiatras

y tres psicólogas.

• Equipo de Interconsulta: atención de la demanda interna del hospital.

Compuesto por psicólogos y una psiquiatra.

• Consultorio de Demanda Espontánea: consultas sin turno. Lunes a

Viernes. Atendido por un psiquiatra.

• Residencia de Psicología y de Psiquiatría: en formación. Inclusión en

todos los dispositivos del hospital y rotaciones externas.



Nuevo funcionamiento del Servicio de 

Salud Mental a partir de la Emergencia 

Sanitaria por COVID-19

El HIGA Paroissien se convirtió en este contexto

sanitario en hospital de referencia por COVID-19.

Todos los servicios comenzaron a trabajar en la

promoción y prevención de la salud.

En este contexto se fue modificando el funcionamiento

del Servicio de Salud Mental.



● Consultorios Externos:

- Atención ambulatoria bajo modalidad telefónica.

- Seguimientos de personas COVID positivas en aislamiento domiciliario.

- Seguimiento de personas COVID positivas en aislamiento en el hospital con

sintomatología leve.

- Seguimientos de personas a la espera del resultado de hisopado - sector

autocuidados.

- Seguimiento de niños en el servicio de Pediatría COVID positivos o a la espera de

resultado de hisopado.

● Guardia de Salud Mental:

- Continúa trabajando en asistencia de urgencias y emergencias.

- No es posible dejar en observación por guardia a un paciente por más de 24 o 48

hs.

- Traslado de pacientes a sala de internación,



● Sala de Internación de Agudos:

- Recibe a pacientes con riesgo cierto e inminente.

- Conversión de sala de internación en un sector de pacientes agudos.

- Pacientes provenientes de Servicios de Guardia - entre 24 y 48hs de haber

ingresado-, Interconsulta - otros servicios- y Demanda Espontánea – previo Triage.

- Tratamiento interdisciplinario hasta cese de riesgo y aceptación de tratamiento

ambulatorio.

● Equipo de Interconsulta:

- Continúa atendiendo y evaluando solicitudes de otros servicios del hospital.

- Se solicitan vía mensaje de whatsapp.

- Seguimiento de pacientes COVID positivos internados con sintomatología moderada

y/o grave.



● Residencia de Psicología y Psiquiatría:

- Participación en Consultorios Externos - DE y seguimiento telefónico de pacientes

en tratamiento antes de la pandemia-, sala de internación e IC en otros servicios.

- Seguimiento telefónico de los pacientes Covid positivos o sospechosos de Covid de

manera online junto al equipo de planta.

- Espacios de formación on line.

- Colaboración en Comité de Crisis.

● Comité de Crisis de Salud Mental:

- Principios de marzo: se comienza a pensar su constitución.

- 18 de marzo: comienza con un primer taller.



Comité de Crisis de Salud Mental 

HIGA Paroissien

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIONES 

PSICOSOCIALES 

ante la situación de Emergencia Sanitaria 

por COVID-19.



Actividades

➔ Participación en el Comité de Crisis General

➔ Participación en el Equipo de Seguimiento por COVID-19

➔ Participación en el Equipo de Comunicación Interdisciplinario del Hospital

➔ Reunión semanal. Domingo 10 am.

➔ Supervisiones periódicas.

➔ Capacitaciones periódicas.

➔ Registro de Experiencia.

➔ Actualización de las intervenciones en función del contexto dinámico.



Ejes de Intervención

1. Prevención y Protección de la Salud Mental de los/as

trabajadores/as del hospital.

2. Intervenciones Psicosociales respecto de la población general.

3. Abordaje Integral para la Situación de Internación y Aislamiento

Domiciliario por COVID-19.



Prevención y Protección de la Salud 

Mental de los/as trabajadores/as del 

Hospital. 

• Cuidarnos para cuidar.

• Efectos subjetivos de malestar emocional ante situaciones de

estrés.
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Dispositivos implementados

• Talleres de apoyo y contención emocional desde una perspectiva de

comunicación popular y de salud mental comunitaria para trabajadores de la

salud que intervienen durante emergencia sanitaria.

• Charla informativa en guardia sobre indicadores de malestar emocional ante

intervención en emergencia sanitaria.

• Capacitaciones sobre cuidados en tiempos de coronavirus para todos los sectores

del hospital.

• Atención telefónica: apoyo emocional y contención para trabajadores de la salud

afectados por la situación de emergencia sanitario.

• Acompañamiento en salud mental de personal del hospital que adquirió covid-19.

• Construcción de una estrategia comunicacional intrahospitalaria.



Charla informativa en guardia sobre indicadores 

de malestar emocional ante intervención en 

emergencia sanitaria.



Capacitaciones sobre cuidados en tiempos de 

coronavirus para todos los sectores del hospital.



Atención telefónica en salud mental

Para el personal del hospital

Dirigida a cualquier 

trabajador/a de la salud del 

hospital que requiera 

primeros auxilios 

psicológicos en función de 

afectación emocional por 

situación de pandemia y 

emergencia sanitaria.



Objetivos:
- Brindar apoyo y asistencia del/la trabajador/a aislado; con COVID-19; y/o cualquiera

que lo requiera en función de los efectos de la pandemia y emergencia sanitaria.

- Sensibilizar en torno a que la intervención de salud mental es esencial en la

situación de cuarentena y/o aislamiento del trabajador.

- Establecer un canal directo para contención psicoemocional de personal en

cuarentena.

- Brindar seguimiento de la situación que motivó la consulta hasta cese de la misma.

- Acotar la atención a los efectos de la pandemia. En caso de necesidad de

continuidad de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, tras la pandemia, orientación

para atención fuera del lugar de trabajo.

- Detectar pertinencia de derivación a la especialidad de psiquiatría.

- Brindar tratamiento psicofarmacológico en caso de que se requiera.



Talleres de apoyo y contención para todo el 

personal del hospital

- Perspectiva en comunicación popular.

- Perspectiva de prevención y promoción de 

la salud mental.

- Perspectiva de género.

- Centrados en los cuidados.

- Circulación de la palabra. Signos de 

malestar emocional. Despatologización.

- Dirigido a todos los sectores del hospital

- Modalidad presencial y luego virtual

- Diagnóstico de situación institucional para 

gestionar transformaciones.



Objetivos:
- Generar un espacio de intercambio colectivo acerca de los modos de sentir y hacer

durante el atravesamiento de la situación crítica.

- Generar un espacio de construcción colectiva de entresaberes y prácticas.

- Reforzar la vincularidad, la grupalidad, la solidaridad y fomentar la horizontalidad al

interior de los equipos de trabajo.

- Invitar a pensar e inventar modos creativos para resolver las problemáticas más

inmediatas de los equipos.

- Propiciar la transformación de las realidades cotidianas.

- Fomentar el lazo de los distintos sectores del hospital con salud mental y entre sí.

- Informar y brindar indicadores de malestar psicosocial y subjetivo asociado a

intervención en situación de crisis y emergencia.

- Ayudar en el reconocimiento de estos indicadores y orientar en caso de necesidad

de consulta con salud mental.

- Brindar recursos disponibles desde Servicio de Salud Mental para alojar malestar y

consulta.



Flyers sobre el 

cuidado de la 

salud mental 

Socializados en 

redes y espacios 

físicos con llegada 

a los profesionales 

del hospital.



Acompañamiento en salud mental de 

personal del hospital que adquirió COVID-19.

Trabajo en torno a la 

estigmatización



Registro de Experiencia

➔ Entre el 26/3 y el 27/4 se realizaron 28 talleres y/o charlas presenciales

por los que pasaron entre 350 y 400 trabajadores/as del hospital entre

personal médico y de distintos sectores.

➔ Hasta la fecha recibieron atención en salud mental de forma individual

y bajo modalidad remota, 20 trabajadores/as del hospital de distintos

equipos y sectores.

➔ A partir del trabajo realizado, se elaboró un diagnóstico institucional 

de situación.



Diagnóstico Situacional Institucional

• Cultura hospitalaria: hábitos instalados, dificultad en el cumplimiento

de medidas de cuidados.

• Problemas estructurales: edilicios, verticalismo, insumos.

• Problemas comunicacionales: interrupción del flujo comunicacional.

El hospital como territorio



Líneas de Acción

➔Construcción de una Estrategia Comunicacional Intrahospitalaria.

➔Planificación y Gestión de la Comunicación

➔Articulación para que el Comité de Crisis devenga una figura de

contención y de liderazgo

➔Evitar la estigmatización y discriminación al interior del hospital



Equipo Interdisciplinario de Comunicación 

- Creado en el contexto de emergencia sanitaria

por COVID-19 y a partir de identificar la necesidad de

trabajar sensiblemente la comunicación al interior del

hospital.

- Conformación interdisciplinaria, que favorece el

intercambio colectivo, la multiplicidad de miradas y la

posibilidad de realizar un abordaje integral.

- Objetivo principal: desarrollar una estrategia

comunicacional que propicie la llegada de

información esencial a todos los rincones del hospital y

a cada uno/as de sus trabajadores/as.

- Comunicación integral como forma de cuidado

institucional del personal de salud.

- Trabajar la comunicación desde una perspectiva de

género y de salud integral.



Objetivos:

• Identificar nudos problemáticos que dificultan la circulación de la información en el

hospital.

• Considerar que la comunicación brinda también contención emocional que

previene reacciones, ej. miedo, incertidumbre, angustia, etc., que pueden afectar la

tarea central del hospital en su asistencia a la población.

• Visibilizar cuestiones en común a todo el personal y trabajar para su integración en

torno a: el cuidado personal y colectivo y la identidad institucional.

• Propiciar la vinculación con la tarea común de una forma amable y colectiva,

cambiando el sentido estigmatizador que puede surgir al interior de la institución

entre los trabajadores/as. Fomentar la participación activa de todos los actores

institucionales de una forma empática.



• Construcción de un lema que identifique a todo el personal hospitalario y los

integre en la tarea de asistencia de la población en la pandemia y en relación al

cuidado dentro de la institución.

• Transmitir y trabajar en torno a los cuidados: lavado de manos, higiene

respiratoria, uso de EPP (Equipo de Protección Personal) según área o tarea que

desempeña.

• Comunicación en forma periódica sobre la situación epidemiológica del hospital,

cambios de protocolos o nuevas resoluciones ministeriales o reglamentaciòn interna.

• Informar al personal los pasos a seguir en caso de presentar un cuadro clínico

compatible con COVID-19 o si es un contacto estrecho, así como cómo determinar

referentes para consultas al respecto.

• Comunicar las medidas que tome el comité de crisis con respecto a la estructura

hospitalaria, circuitos, y equipamientos e insumos.

Objetivos (continuación):



Informe diario de 

situación 

epidemiológica 

del hospital

#informar es cuidar



Intervenciones Psicosociales 

respecto de la Población General. 

• Sensibilización en relación a situación de Pandemia desde una

perspectiva de Prevención y Promoción de la Salud.

• Primeros Auxilios Psicológicos.
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Dispositivos

● Guardia 24 hs. de Salud Mental.

● Internación aguda por motivos de salud mental.

● Demanda espontánea.

● Articulación con la red territorial municipal.

● Articulación con servicio social.

● Difusión de información general.

● Intervenciones en espacios comunitarios.



Información 

general para la 

población



Abordaje Integral para la Situación de 

Internación y Aislamiento Extra-

hospitalario o Domiciliario por COVID-19. 

• Asistencia Integral y Seguimiento por Salud Mental de situación de

internación en el hospital por COVID-19.

• Acompañamiento y apoyo al equipo médico y no-médico en la atención

de pacientes COVID-19.
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Dispositivos implementados

• Seguimiento en salud mental de personas con diagnóstico de COVID-19

internadas en el hospital.

• Acompañamiento a familiares de pacientes hospitalizados por COVID-19.

• Seguimiento en salud mental de personas con diagnóstico de COVID-19 en

aislamiento extra-hospitalario o domiciliario, de personas que están aisladas en

el hospital que adquirieron COVID-19 y tienen sintomatología leve, y personas a

la espera del resultado quienes se encuentran en el sector de autocuidados.

• Seguimiento de los niño/as en el servicio de pediatría COVID positivos o a la

espera de resultado de hisopado.
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Para dudas o consultas: 

smparoissien@gmail.com

covid.sm.consultas@gmail.com

… muchas gracias!




